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CARTA DE MÉXICO 6
Desde el Ashram de Cuautla, Morelos, México 11/26/00

FUENTE Y SENDERO DEL ASHRAM

Cuautla no es solamente un lugar de águilas, como lo indica su

nombre, en Náhuatl. Cuautla y Cuauhtlixco son los lugares donde
las grandes águilas del pasado se dan encuentro con sus
aguiluchos, después del largo vuelo bajo cielos obscuros, para
enseñarlos a volar en cielos con aires limpios. En Cuautla el
Hermano Mayor reinició su Misión y repitió lo que ya había dicho
en el Salón de los Caballeros de la Mesa Redonda, en el Hotel del
Rey Arturo de Chicago, donde nos reunimos para celebrar el
aniversario de su nacimiento hace veinte años, al final de la
Tercera Conferencia Mundial para la Unidad Humana:
“El Hermano Mayor son todos ustedes”
Para los oídos que saben oír, las aguas cristalinas del arroyo del
Ashram de Cuautla susurran de día y de noche:
“Estrada, tenemos que enseñar a los Seres Humanos
qué éramos antes de que el Universo existiera”
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Los discípulos del Hermano Mayor, saben que todo lo que pueda
pasar, pasará, y que el Ser permanecerá sin comienzo y sin fin:
“Tendremos que mostrar al mundo lo que somos
cuando el Universo deje de existir”
En el Ashram de Cuautla una Esfinge de bronce vigila la Puerta del
Silencio. En su entorno, los pájaros cantan:

“Se elevó / El anhelo de Ser / Desde el fondo sin
principio / Hacia la consumación sin fin / Y en el
cruce de dos vidas / Se hizo amor / Y pasó por la
vida / Buscando la Eternidad …”

E l Ashram de Cuautla es como un Yentram, un símbolo en
tres dimensiones, que puede servir como referencia para
meditar. El terreno lo regaló una dama al Hermano Mayor
para que hiciera su Ashram. Él la aceptó a condición de que
no se registrara a su nombre y eso fue una primera lección de
Iniciación Real. En el lugar los vecinos dejaban hozar a sus
cerdos y cuando los ahuyentamos trataron de ahuyentarnos a
nosotros colgando de los árboles, en las noches, algunos
objetos que supuestamente servían para hacer hechicerías.
Los descolgamos tranquilamente y los pusimos en la calle,
frente a sus casas y ellos los quemaron. Luego corrieron el
rumor de que éramos una secta religiosa y se sorprendieron
de que asistiéramos a veces a las misas de su capilla. Todo
quedó en claro cuando nos pidieron colaboración para la
fiesta de su Santo Patrono y se la dimos. Alguna vez alguien
tiró una piedra en una Ceremonia de Navidad, pero más tarde
descubrimos que había sido un Hermano de la Fraternidad. La
Cámara del Colegio de Getuls, y parte de los dormitorios, los
construimos sobre las aguas de un manantial, y hasta hoy
sigue pasando por debajo del piso y de los cimientos y rebrota
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en el terreno de un vecino que cree que el manantial es suyo.
Todo lo que puede pasar en el Sendero de la Iniciación Real
ha pasado en el Ashram de Cuautla. En él se formaron los
líderes de la RedGFU, algunos desde niños, y en él fracasaron
los que quisieron convertir la Iniciación en Regresión.
“Maestro, lo he dejado todo, sólo tengo la ropa que llevo
puesta y que me acaban de regalar, ¿qué debo hacer
ahora? – le pregunté al Hermano Mayor
“Ahora es usted un GURU y usted debe de saber lo que
debe de hacer
“¿Puede usted darme algún Tip?
“ Vaya por el mundo sin pedir nada, sin tocar dinero y
sin relaciones sexuales. En estas condiciones responda
a lo que la vida le pida
“¿Nada más?
“Nada mas”
Eso fue hace poco menos de veinte años. El Ashram de Cuautla ha
servido como modelo para los trece Ashrams que trabajan con
tiempo completo en diversas partes del mundo y de los cuatro que
están en construcción. Con menos tierra que todos los demás, es el
más grande todos.
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Usted es del signo de Capricornio y su ascendente es Leo, ¿le
sirve esa expectación para entender el pensamiento del
Sublime Maestre y del Hermano Mayor
¿Porqué cree usted que sigo aquí? A un año, más o menos, de
haber llegado a un instituto de Yoga, sin conocer a la
Fraternidad, me hicieron presidente del Consejo Ejecutivo
porque buscaban a alguien que se encargara de cumplir las
órdenes del Consejo Supremo de expulsar de la Fraternidad al
Hermano mayor
¿Y lo consiguió usted?
Lo que conseguí fue una carta de dieciséis páginas con
calificativos muy pintorescos para mi persona, proveniente
de uno de los secretarios del Consejo Supremo
¿Aparte de eso, logró entender sus diferencias?
Tal vez le sorprenda, pero no encontré diferencias. Las
diferencias las encontré en los discípulos de los dos, y la
verdad es que eran, y siguen siendo, sentimentales, sin nada
de fondo
¿Leyó usted las Cartas Circulares del Sublime Maestre
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Si, forzosamente, pues me las restregaron varias veces en la
nariz. Sin embargo, lo que leí ahí fue la desinformación que
mandaban al Maestre. La cosa comenzó con su esposa y
siguió con sus discípulos, que luchaban por el Poder. He leído
también los cinco primeros libros que ha editado “Solar,
Fundación Editorial,” sobre las obras completas del Maestro y
uno o dos libros sobre el Hermano Mayor, aparte de los tres
que yo escribí, y nunca he encontrado ninguna contradicción
con el pensamiento del Sublime Maestre. Lo que sí encuentro
es un modo diferente de decir lo mismo
¿Cómo se explica usted lo que usted dice?
Es sencillo, existe un instinto profundo que nos hace seguir
juntos detrás de un jefe único para protegernos de nuestros
enemigos. El Sublime Maestre y el Hermano Mayor eran dos
altos jefes del mismo grupo y la gente se sentía confundida.
No sabían a quién seguir. Lo mismo pasó cuando el Hermano
Mayor cambió de plano de existencia
¿Cómo puede resolverse esto?
Por selección natural, como siempre, y en nuestro caso, con
todos los atributos de la Iniciación Real, que son de Sabiduría
y exigen una síntesis de Democracia y de Teocracia
constituidas en Cuerpo Colegiado y equilibradas, además, con
un Linaje Espiritual auténtico.
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